
www.atfingenieria.cl



¿Quiénes somos?
Soluciones a su medida

ATF Ingeniería SPA  es una empresa que nace de las múltiples necesidades de de nuestros clientes por contar con las mas 
avanzadas tecnologías en seguridad electrónica que con el correr del tiempo se hacen indispensables para poder dar seguridad y 
tranquilidad a las personas y empresas.
Nuestra filosofía  de  trabajo  y  Misión   está orientada  en forma permanente a la atención al Cliente y a la  calidad del servicio,  
además de  brindar    soluciones  efectivas  a  los  mas  altos estándares.
Nuestro mercado actual comprende empresas de todos los tamaños  y rubros  gracias a nuestras soluciones flexibles, apoyadas 
por importantes representaciones de los más avanzados productos  y tecnologías de  vanguardia para la Seguridad Electrónica .
El personal técnico de la empresa es constantemente capacitado, y están en condiciones de entregar el mayor rendimiento 
posible a cada una de las soluciones desarrolladas por nuestro departamento de ingeniería.
Uno de los mayores logros y satisfacciones  que nos han posicionado  en el mercado Nacional es la implementación de las  
Cámaras  Tubos utilizadas en  el rubro de Retails  
Hoy  nuestra compañía ofrece las mejores soluciones con tecnologías de punta en:

•Arriendo de plataformas elevadoras
•Servicios constructivos a medida 
• Sistemas de video vigilancia
• Cámaras Tubo (Riel SENTRY)
• Alarmas contra Robo y Asalto.
• Sistemas de Controles de Acceso.
• Sistemas de Detección de Incendio
• Sistemas de Extinción de Incendio

Cableado Estructurado•
• Fibra Óptica



Nuestros Principales Clientes
Soluciones a su medida

Hacking
Sello



Proyectos e ingeniería
Desarrollamos las ideas

ATF INGENIERIA SPA, cuenta con 
profesionales altamente capacitados para 
desarrollar y llevar a cabo los mas 
diversos proyectos, tomando a cabalidad 
las ideas y necesidades de nuestros 
clientes.
Nuestro objetivo es y será dejar siempre 
conforme a nuestros clientes.



Amplia gama de sistemas de energía 
renovables y amigables con el medio ambiente

ATF INGENIERIA SPA, es una empresa que 
siempre esta en la búsqueda de nuevas tecnologías que 
contribuyan a la protección del medio ambiente y la sana 
convivencia.
Para ello nos hemos capacitados en energías limpias 
como:
�Energía fotovoltaica
�Energía eólica�Energía eólica
�Domótica para el favorecer al ahorro de energía 
eléctrica.
�Todo tipo de iluminación LED

Nuestro gran objetivo, es contribuir a dejar a las futuras 
generaciones un mejor planeta.



Innovación de Tecnología y Diseño para centros 
de Distribución y Retails

Cámara Tubo 



Innovación de Tecnología y Diseño

CAMARA RIEL SENTRY



Circuito Cerrado de Televisión
Transformamos la forma de ver su negocio

Las ventajas de contar con un Sistema de Video Vigilancia con grabación
permanente o por eventos, no solo se refleja en la Seguridad
Electrónica que usted le da a su empresa o compañía, sino,
también, se refleja en un mejor control de los procesos
productivos , en la ejecución de un trabajo eficiente y responsable, y la
reducción de costos.

ATF Ingeniería SPA cuenta con una gama de productos de Visualización
y Grabación a la medida para cada necesidad, asesorando a nuestros
Cliente técnica y comercialmente para que cuente con una solución y
respaldo Profesional e integral que satisfaga sus necesidades.respaldo Profesional e integral que satisfaga sus necesidades.

Uno de los mayores logros es el excelente resultado en la
implementación en el mercado nacional de las Cámaras tubos. Es por
ello, que hemos acordado con Toshiba México, ser distribuidor autorizado
en Chile y recientemente estamos con la Representación del mercado
Asiático de Equipos MESSOA, a fin de ampliar nuestros Productos y
mejores ofertas dentro del Mercado Nacional con una Línea Propia con
los mejores estándares Técnicos.

.



Red y Datos
Transformamos la forma de ver su negocio

A Través de Este servicio ATF INGENIERÍA le proveerá de:

Correcto dimensionamiento de sus requerimientos.

Proyectos implementados bajo normas reconocidas a nivel internacional.

Simulación de Redes Inalámbricas.

Correcto dimensionamiento de las áreas de trabajo y los equipos a implementar.

Certificaciones de Instalación.

Optimización de los Recursos

Estudio estructural y medio ambiental de los efectos de radiofrecuencia, Presentes en el ambiente.

Análisis de Tráfico y Protocolos.Análisis de Tráfico y Protocolos.

Correcto uso del ancho de Los enlaces de datos y equipos.

Detección de ataques internos o externos a la red.

Correcto dimensionamiento de las necesidades respecto al ancho de banda de enlaces por contratar.

Detección de malos usos de la Red O de los enlaces de Internet.

La planificación del canal.

Correcto Uso del espacio radioeléctrico disponible.

Redes Inalámbricas que funcionan bien.

Interferencias causadas por mal diseño.

Administración Física y lógica de Redes de Datos, presencial o remotamente, Soluciones Permanentes.

El tiempo de funcionamiento garantizado con equipos de respaldo, Atención de Especialistas Certificados,
Continuidad operativa garantizada, Resolución de Problemas en línea y asesoría técnica constante.

Mantención Física y lógica de Redes de Datos.

Redes Cat.5E, 6.

Redes Inalámbricas a / b / n / g. Redes de Fibra Óptica..



Control de acceso
Transformamos la forma de ver su negocio

Usted necesita día a día un mejor control en la restricción de las
diferentes áreas de su empresa, en la cual, solo pueden acceder las
personas calificadas.
Para conseguir esto tenemos una variedad de dispositivos de Control
de Acceso con diferentes características, estos sistemas están
compuestos por un hardware de control y un centro de control con el
operador del sistema el cual consta de un teclado, pantalla o display,
alarmas luminosas y acústicas, entradas digitales y un lector. Los
lectores permiten la autenticación de la persona a partir de una tarjeta
de proximidad, chip o banda magnética. En un control de accesosde proximidad, chip o banda magnética. En un control de accesos
biométrico las personas se identifican mediante la huella digital u otra
característica física.



Alarmas
Transformamos la forma de ver su negocio

Sistemas profesionales de alta seguridad contra robo,
asalto e intrusión, no espere a que le pase a Usted!!!
Proteja sus bienes y su patrimonio, después de un
robo...ya nada es igual.
Nuestra empresa posee sistemas profesionales de alta
seguridad contra robo, asalto e intrusión para empresas,
oficinas, comercio, negocio, casa habitación, etc.
Sistema de detección mediante infrarrojos pasivos para la
detección de movimiento tanto interior comodetección de movimiento tanto interior como
perimetral, controlado desde central bidireccional para la
detección de falsas alarmas y la gestión de la información
recopilada, incluso la conexión remota.



Detección de Incendio
Transformamos la forma de ver su negocio

Los Sistemas de Detección automáticas de Incendio es la manera
mas eficaz de detectar un amago en su etapa incipiente.
La capacidad que poseen los diferentes dispositivos electrónicos en
detectar en su fase inicial un fuego , permitirá tomar todas las
medidas de control oportunamente para controlar un fuego.
Un detector de Humo es la forma mas rápida de luchar con un
incendio antes que este se propague y sea demasiado tarde para
actuar.
Un sistema de Detección de incendio para que sea efectivo y eficaz
debe ser instalado y diseñado por personal altamente calificado, pordebe ser instalado y diseñado por personal altamente calificado, por
esta razón ATF Ingeniería SPA cuenta con su departamento
especializado en Diseño, Especificaciones Técnicas, suministro y
montaje en Sistemas de Detección de Incendio constituido por
personal de una amplia experiencia en Sistemas con Paneles
Inteligentes Analógicos, convencionales, y direccionables con
sistema de Audio evacuación.



Extinción de incendio
Transformamos la forma de ver su negocio

Para combatir un fuego es necesario conocer los tipos de Fuegos que
se puedan presentar y de esta forma utilizar el método y agente de
extinción adecuado., que puede ser enfriamiento, sofocación,
segregación o Inhibición.
El uso del extintor permite sofocar un fuego en la etapa incipiente o
controlarlo hasta la llegada de personal del Cuerpo de Bomberos, pero
cuando un Fuego está fuera de control, se hace necesario
Salvaguardar la vida de las personas como primera prioridad y luego los
bienes. Es ahí donde los Sistemas Automáticos de Extinción de
Incendios juegan un papel y un rol fundamental que es Proteger a las
Personas, la Propiedad y el Medio Ambiente .
Nuestra empresa ofrece variados tipos de Sistemas de Extinción deNuestra empresa ofrece variados tipos de Sistemas de Extinción de
Incendios, dependiendo de sus necesidades podemos Diseñar, Construir
y complementar con los mejores estándares de Seguridad contra
Incendios.
Un sistema además para que este en optimas condiciones debe tener un
programa de mantención Preventiva, y ATF Ingeniería SPA cuenta con
personal con una amplia experiencia en rubro.



Arriendo de elevador
Transformamos la forma de ver su negocio

Nuestra especialidad como empresa de montaje, nos
obliga a trabajar en altura, por lo que la necesidad de
complementar plataformas elevadoras era un objetivocomplementar plataformas elevadoras era un objetivo
claro en las pretensiones de ATF Ingeniería SPA.
Actualmente contamos con una flota de 20 máquinas las
que son destinadas a los trabajos técnicos como al
arriendo a terceros.
Para el año 2015 se esta negociando la incrementación
de éstas máquinas a nuestra flota, a fin de poder
abastecer las incesantes demandas y necesidades de
nuestros clientes
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